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1.  Problemática

Desde sus inicios, la Iglesia Adventista del séptimo día (IASD) vio el concepto “remanente” 
como parte importante de su existencia.  Este término fue aplicado a sí mismos por el pequeño 
puñado de creyentes posterior al chasco por motivos bíblicos y prácticos.1  Ellen White también uso 
en reiteradas ocasiones este término en estrecha relación con el pueblo adventista.2  En los últimos 
años, se ha identificado una cierta preocupación con esta auto designación.  Se han propuesto 
nuevas comprensiones3 sobre el remanente y su nexo con nuestra iglesia, resultando en una crisis de 
identidad.4  Este autor cree que, al menos en parte, esto se debe a un reduccionismo pragmático del 
“espíritu de la profecía” a Ellen White5 únicamente6; somos el remanente porque guardamos los 
diez mandamientos y tenemos a Ellen White.7  Al plantearlo de esta manera, es muy fácil que el 
conformismo se instale en nuestras filas; son elementos objetivos que no se verán alterados, 
independientes al feligrés y su condición individual.  Es necesaria una confrontación más individual 
con Apocalipsis 12:17 y 19:10.

Por otra parte, la piedad practicada o no dentro de la iglesia, ha formulado interrogantes 
sobre la compatibilidad de esta realidad con la del remanente,8 considerado implícitamente como 
intachable.  Esta última problemática es la que, probablemente, en el plano cotidiano, presenta 
mayor difusión en nuestra membresía.

                                                          
1 Clifford Goldstein, El remanente: ¿realidad bíblica o ilusión son base? (Florida, Buenos Aires: ACES, 
1995), 12-3.  Bíblicamente, usaban Apocalipsis 12:17 que describía sus creencias en maduración; en lo 
práctico, eran lo que quedaba posterior al chasco y de sus iglesias, de las cuales habían sido expulsados.
2 Ellen White, Selected Messages (Washington D.C: Review and Herald Publishing Association, 1980), 
3:204; Selected Messages (Washington D.C: Review and Herald Publishing Association, 1980), 2:385; 
Spiritual Gifts (Battle Creek, MI: Seventh-day Adventist Publishing Association, 1945), 4b: 54.  El contexto 
de esta última cita es la elección del nombre de nuestra iglesia.  Ellen White dice que “Adventistas del 
Séptimo día” es apropiado dado el mensaje que nos toca pregonar.
3 Ángel M. Rodríguez, “The Remnant in Contemporary Adventist thinking” en Pensar la Iglesia Hoy: Hacia 
una eclesiología adventista (Libertador San Martín: Editorial UAP, 2002), 272-7.  Se enumeran seis: (1) 
Tradicional (IASD dada sus características), (2) Adventistas y no adventistas sinceros (IASD como la iglesia 
del remanente), (3) remanente dentro del remanente, (4) una entidad invisible (no corporativa), (5) aún no 
aparece como tal, (6) remanente social (activismo político-social).
4 George W. Reid, “Three significant changes facing today’s church” en Pensar la Iglesia Hoy: Hacia una 
eclesiología adventista (Libertador San Martín: Editorial UAP, 2002), 421-6.
5 Llamaremos esta visión sobre el espíritu de la profecía como “específica”.
6 Rolf J. Phöler, Change in Seventh-day Adventist theology: A study of the problem of doctrinal development 
(D.Th Dissertation, Seventh-day Adventist Seminary, Berrien Springs, 1995), 250.
7 Apoc. 12:17.  “guardan” (tēreō), mantener (perpetuar), proteger, obedecer; “tienen” (echō),  poseer 
(objetos), experimentar (de un estado o condición; ¿experiencia de la manifestación del espíritu de la 
profecía?) tal como lo definen Louw y Nida (Louw, Johannes P. y Eugene Albert Nida. Greek-English 
Lexicon of the New Testament: Based on Semantic Domains (New York: United Bible Societies, 1996), 
1:152, 467, 486, 557, 806.
8 Goldstein, 9-16.
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Existe otro planteamiento que frecuentemente aparece cuando se discute sobre el 
remanente; se reconoce que el remanente es el pregonero de la verdad presente, pero para evitar un 
cierto monopolio de esta, se registran frases como la siguiente: “No cabe duda que muchos 
cristianos carismáticos son cristianos fervientes y sinceros, que conocen al Señor y lo aman, y cuyos 
nombres están escritos en el libro de la vida.”9  Razonamientos como estos tornan estéril cualquier 
discusión sobre un remanente con ciertas características, pues independiente de ellas ya estamos 
dando por redimido a alguien sumido en el error.  La Biblia muestra que esto no es así, y que Dios 
trae eventualmente a la gente sincera al conocimiento de la verdad.10

2.  Tesis y Metodología

Primeramente, quisiéramos desarrollar el espíritu de la profecía –sea en su sentido amplio o 
específico– como el elemento clave en la identificación y rol del remanente.  El “espíritu de la 
profecía” es más que solo una característica, es la causa primordial de su existencia y definición.

Seguidamente, confiamos que los aportes de esta visión sobre el espíritu de la profecía 
ayudarán a responder algunas de las problemáticas actuales sobre el remanente.  Tanto el 
conformismo, la proliferación de diversos modelos y el tema relacionado con la piedad, encuentran 
una solución bajo esta visión.

Finalmente, deseamos mostrar como el profetismo sirve de plantilla para la función e 
identidad del remanente.

Una breve exposición sobre la expresión “espíritu de la profecía” será necesaria para el 
desarrollo de este trabajo, y con ella comenzaremos.

3.  Espíritu de la Profecía

Esta expresión (to pneuma tēs propheteias, “el espíritu de la profecía”) es única en la 
Biblia, ocurriendo sólo en Apoc. 19:10.  En la interpretación tradicional de este texto, la expresión 
tēn marturian Iēsou, “el testimonio de Jesús”, ha sido inseparable con la anterior;  tan inseparable 
que se ha reemplazado “el  testimonio de Jesucristo” con el “espíritu de la profecía” (Apoc. 19:10) 
en nuestra cultura colectiva como iglesia.11

La traducción de la Reina Valera 1960 es correcta, “de la profecía”, pues tēs propheteias
tiene el artículo como sustantivo en modo genitivo12.  Sin embargo, la versión que transmite mejor 
el sentido de esta traducción pertenece a la Nueva Versión Internacional (NVI), “el testimonio de 
Jesús es el espíritu que inspira la profecía.”13  No es la intención de Juan equiparar el “testimonio” 
con la “profecía”, e.g. el don profético.  Juan explica que la esencia de la palabra profética es el 

                                                          
9 Goldstein, 85.
10 Hch. 16:30; Hch. 10:1-48; Jn. 1:50-51; 2 Re. 5:17-18; Apoc. 18:4.
11 Así también Ekkehardt Mueller, “The end-time Remnant in Revelation”, Journal of the Adventist 
Theological Society, 11/1-2 (2000): 200; Phöler, 250, 253.
12 Aquí el genitivo puede ser objetivo o descriptivo.  Si fuera un genitivo objetivo, la traducción de la NVI 
(dada a continuación en el escrito principal) es la que corresponda a este caso.  Al interpretarse como un 
genitivo descriptivo, G. K. Beale sugiere la siguiente paráfrasis, “those giving the testimony to [and from] 
Jesus are prophetic people”, lo que correspondería a profetas (cf. 22:9).  Beale se inclina más por esta última 
opción.  Ver G. K. Beale, The Book of Revelation: A Commentary on the Greek Text (Grand Rapids: 
Eerdmans, 1999), 947.
13 Cita tomada de La Santa Biblia, Nueva Versión Internacional® NVI®.  Copyright © 1999 por Sociedad 
Bíblica Internacional™.  Usada según permiso.
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testimonio dado por Jesús mismo, su auto-revelación mediante los profetas.14  Sin embargo, el 
testimonio de Jesús no se limita al don profético solamente, ni alude solo a sus poseedores.

Para respaldar la declaración anterior, resulta necesario entender el uso de la palabra 
syndoulos, consiervo15.  ¿Cómo puede un ángel ser consiervo junto con Juan y los profetas (19:10; 
22:9), como también los mártires fieles16 del pasado (6:11)?  H. K. LaRondelle, citando a Louis 
Vos, dice que esto es posible dado que los mencionados en 19:10 “comparten el testimonio de Jesús 
que incluso poseen los profetas”.17  En consonancia, Beale dice que esto es posible porque ambos 
ejercen un rol profético, que como tal, no se restringe solo a los profetas sino que alcanza a la 
iglesia como un todo18; LaRondelle llama esta restricción de “peligrosa”, pues hace que el 
testimonio de Jesús “sea exclusivamente un don de visiones dadas a algunos creyentes selectos en el 
tiempo del fin.”19  En el interludio correspondiente a las trompetas (cap. 10-11) se puede hallar esta 
misma idea.  Apocalipsis 10:11 ha sido apropiado por nuestra iglesia para reorientar su misión y 
mensaje tras el chasco de 184420; bajo esta interpretación la “iglesia profética” es invitada a seguir 
profetizando (prophēteusai).  El capítulo 11 habla de dos testigos que profetizan (v. 3); 
tradicionalmente estos han sido el Antiguo y Nuevo Testamento21, sin embargo, es innegable que el 
rol de la iglesia está presente.22 Este rol profético se amplía a todos los consiervos, sin distinción en 
Apocalipsis 22:923, “…yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas24, y de los que guardan 
las palabras de este libro”.

A manera de conclusión, la esencia de la profecía es el testimonio dado por Jesucristo.  Éste 
ha estado presente en el remanente martirizado del quinto sello (6:9), como en el remanente 
escatológico (12:17).  De esta manera la tarea histórica del remanente ha sido y será “en esencia 
[la] mism[a] que [la] de los profetas: dar testimonio de Jesús, permaneciendo fieles en palabra y 
obra al único Dios verdadero y a su justicia.”25  De esta manera, hay una aplicación amplia, donde 
cada feligrés se ve involucrado, como también una específica, tal como la entendió nuestra iglesia 

                                                          
14 Mueller, 200, nota #22.  Mueller resume lo expuesto por Gerhard Pfandl en “The Remnant Church and the 
Spirit of Prophecy” en Symposium on Revelation–Book II, 7:295-333.  Su conclusión es que debe interpretarse 
como genitivo subjetivo (genitivus subjetivus).
15 Ésta ocurre tres veces en Apocalipsis (6:11; 19:10; 22:9).
16 La estrecha relación entre Juan y los mártires, y por ende los profetas, los que el ángel ya asocia con Juan, 
se halla en las características de su fidelidad: “la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo/que tenían” 
(Apoc. 1:9; 6:9, respectivamente).
17 Hans K. LaRondelle, Las Profecías del fin (Florida, Buenos Aires: ACES, 2000), 294
18 G. K. Beale, 948.  Traducción personal: “Por tanto, los ángeles en el cielo y los creyentes en la tierra son 
consiervos ya que ambos poseen un rol profético.  Aquí, los profetas no son un oficio exclusivo, sino el 
mismo grupo mencionado como profetas en otras partes del libro, donde el rol profético de la iglesia completa 
está en mente (así 11:3, 6, 10; cf. 16:6).”
19 LaRondelle, 294.
20 LaRondelle, 215.
21 Profetas canónicos en quienes el testimonio de Jesús operó (1 Ped. 1:11).
22 LaRondelle, 228-232; Ellen G. White, The Great Controversy Between Christ and Satan. 1888.  (Mountain 
View, CA: Pacific Press Publishing Association, 1907), 267.  En esta cita Ellen White explícitamente 
menciona el Antiguo y Nuevo testamento.  Sin embargo, incluye a quienes se atrevieron a proclamar sus 
santas verdades y por lo cual fueron cazados y perseguidos, como parte de su explicación de las vestimentas 
de cilicio (Apoc. 11:3; significativo es el paralelo entre los testigos y la iglesia dados los mismos 1260 días 
[12:6]).
23 Citado también por LaRondelle para establecer esta misma idea (p.295).
24 Debemos reconocer que este mismo texto puede ser usado para la aplicación específica del “testimonio de 
Jesús” a los profetas. Ver Gerhard Pfandl, “The Remnant Church”, Journal of the Adventist Theological 
Society, 8/1–2 (1997), 22-3.
25 Richard Bauckham, The theology of the book of Revelation, New Testament Theology (Cambridge: 
Cambridge UP, 1993), 121 citado en LaRondelle, 295.
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en sus primeros años, identificándola con el ministerio profético de Ellen G. White.26  Lo 
significativo es que ambas aplicaciones tienen sentido para el feligrés; puede creer en la 
manifestación escatológica del don profético dentro del remanente, como también hace suya la tarea 
de dar testimonio27 del mensaje profético, siendo el espíritu de ambos, Jesús mismo.  A 
continuación veremos cómo se cumplen ambos criterios en las escrituras.

4.  Profetismo y remanente en las Escrituras

En la siguiente sección destacaremos la íntima relación entre el “espíritu de la profecía”28 y 
el surgimiento y definición del remanente.  Veremos también que tanto la visión amplia como 
específica del profetismo son instrumentos válidos en la formación y misión del remanente.

A.  En el Antiguo Testamento
Noé es el primero en ser identificado como remanente (Gen. 7:23, šā’ar).  El y quienes le 

acompañaban fueron los únicos en sobrevivir.  La Biblia no identifica a Noé como profeta, y Ellen 
G. White (EGW) solo lo llama “patriarca”.29  Sin embargo, lo registrado en 1ª Pedro 3:19-20 es 
significativo;  menciona a Noé dentro del ministerio de Jesús “en espíritu”30 en el tiempo 
antediluviano.  Noé, sin ser llamado profeta, participó del “testimonio de Jesús” como lo harían 
profetas contemporáneos31 o posteriores a él (1ª Ped. 1:11).  Su proclamación agrupó en torno a él, 
el primer remanente.  Observamos que tempranamente profetismo y remanente están asociados, 
teniendo ambos un carácter redentivo.32

                                                          
26 Phöler, 250-1.  Sobre esta última declaración, podemos mencionar que Ellen G. White no limita la 
identificación del “espíritu de profecía” sólo a los profetas.  Incluye a los profetas del canon bíblico 
naturalmente, pero no limita el “testimonio de Jesucristo” sólo a la acción profética; forma parte de ella, pero 
no niega que  pueda aplicarse de manera amplia.  Al no pretender hacer una exégesis de estas frases en sus 
declaraciones, solo dice que el don profético descansa sobre el testimonio de Jesucristo, lo cual no es 
contradictorio con lo expuesto por éste autor; ver Testimonies for the Church (Mountain View, CA: Pacific 
Press Publishing Association, 1948), 1:596; Testimonies to Ministers and Gospel Workers (Mountain View, 
CA:  Pacific Press Publishing Association, 1962), 114; Patriarchs and Prophets (Washington, D.C.: Review 
and Herald Publishing Association, 1958), 366-7; Selected Messages (Washington, D.C.: Review and Herald 
Publishing Association, 1980), 1:27; Loma Linda Messages (Payson, AZ: Leaves-Of-Autumn Books, 1981), 
33.
27 Pfandl destaca que “dar testimonio” no calza con la palabra echō usada en Apoc. 12:17;  tienen (según 
Pfandl tienen algo, e.g. un don espiritual) el testimonio que Jesús ha dado de sí mismo.  Sin embargo 
pregunto, ¿de qué otra cosa podría dar testimonio un cristiano, más aún si este testimonio ha operado en el 
canon bíblico?  La limitante exegética para no aplicar “el testimonio…” a los creyentes en general, no 
necesariamente se opone a la realidad de la comisión evangélica; la exégesis explica el texto, pero es 
necesaria una comprensión teológica más amplia en la cual insertarla, en este caso es misionológica.  El 
mismo autor explica que un testimonio acerca de Jesús en los escritos joanicos solo ocurre con el verbo 
martyreō + preposición peri.  Ver Pfandl, “The Remanant Church and the Spirit of Prophecy”, 305-6, 312-14.
28 Usaremos “profetismo” en adelante, término que deseamos sea interpretado en base a las aplicaciones 
amplia y específica ya mencionados en el apartado anterior.
29 Patriarchs and Prophets, 105.
30 El comentario bíblico adventista propone tres posibilidades; todas asignan a Noé un rol instrumental en la 
predicación de Jesús a los antediluvianos: (1) Cristo predicó mediante el Espíritu Santo por medio de Noé, (2) 
En su estado preexistente, Cristo predicó durante la construcción del Arca, (3) Cristo habría predicado en 
espíritu mediante el ministerio de Noé. Ver Francis D. Nichol, Comentario Bíblico Adventista (Buenos Aires: 
ACES, 1990), 7: 590-1.
31 Enoc, ver Lift Him Up (Hagerstown, MD: Review and Herald Publishing Association, 1988), 371.
32 Gerhard F. Hasel, The Remnant: The history and theology of the remnant idea from Genesis to Isaiah
(Berrien Springs: Andrews University Press, 1974), 389.
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Otro remanente identificado por algunos33 es Abraham, quien es identificado explícitamente 
como “profeta” (Gen. 20:7).  En su narrativa no figura ningún término técnico traducido como 
“remanente”, sin embargo, la ideología está presente.  Hasel la identifica en Gen. 18:17-33  donde 
se desarrolla el dialogo sobre los justos por virtud de quienes se salvarían los habitantes de “la 
ciudad” (Gen. 18:24).  Aquí el remanente reluce como elemento preservante, común en la literatura 
antigua.34  Este profeta no solo pertenece al remanente, sino que también contribuye en la definición 
de uno de sus roles.

De la época monárquica temprana, el caso del profeta Samuel es significativo.  Como 
profeta, se le confirió la tarea de ungir a David, figura mesiánica relevante para el pueblo de Dios 
hasta el día de hoy.35  David es descrito como el que “queda” (šā’ar) de entre sus hermanos, y es el 
profeta quien debe buscar este remanente conforme al corazón de Dios (1 Sam. 13:14; Hch. 13:22).  
El profetismo no solo halla y unge a este remanente, también lo corrige; David era un “remanente” 
perfectible36 hacia quien Dios manifestó su corrección mediante su profeta Natán.37

Una de las narraciones más poderosas en torno a la relación profetismo-remanente es la de 
Elías.  Lo singular de Elías es que el mismo se llama remanente; remanente del pueblo y de los 
profetas de Jehová, “…porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, y 
han matado a espada a tus profetas; y sólo yo he quedado (yātar)…” (1 Re. 19:10).  Dios le pide a 
Elías que continúe con su ministerio (v. 15-17), pues él se ha preservado a 7000 israelitas con los 
cuales recomenzar.38  El factor que permite determinar a este remanente es la acción profética sobre 
el Carmelo; es la adoración al Dios verdadero lo que diferencia entre pueblo y remanente.  El 
remanente, hasta ahora invisible, se torna visible39 en un contexto de adoración verdadera; es un 
remanente de entre el pueblo, cuyo núcleo constituyente es el profeta Elías.40

Tomando el caso de Isaías, existe un consenso en que el remanente es uno de los temas 
centrales de este libro profético.41  La noción del profeta como núcleo del remanente también está 
presente, siendo los capítulos seis y ocho particularmente importantes en este sentido.42  La 
experiencia teofánica (cap. 6) coloca al profeta como representante proléptico del remanente futuro, 
pues se enfrenta a juicio y salvación.43  Acto seguido, Isaías acepta el llamado a profetizar a un 
pueblo rebelde, del cual quedaría un remanente (v.13).  La estrecha unión entre el llamado profético 
y el remanente se aprecia en 8:16-1844; el profeta proclama que el remanente ya está 

                                                          
33 Ibid, 389; Goldstein, 22-3.
34 Hasel, 150, 375.
35 Cf. 1 Re. 11:13, 32; 2 Re. 20:6; Mat. 12:23; Luc. 1:32, 69; Apoc. 3:7.
36 Aunque el mismo fue un profeta canónico (cf. Los Salmos).
37 Cf. 2 Sam. 7:1-17; 12:1-15; 1 Re. 1:22-37.
38 Hasel, 387-8.
39 El remanente será preservado por gracia, en medio de un juicio futuro, que ejecutará Hazael, Jehú y Eliseo 
(v.17). Ver Hasel, 390-1
40 No es necesario recurrir al modelo “remanente dentro del remanente” (e.g. Goldstein, p.101ss), pues eso 
supondría que el pueblo en su totalidad es remanente, lo que semánticamente es una contradicción.  Hasel 
destaca que “remanente” como indicador del pueblo completo es sólo uno de sus usos minoritarios y no la 
aplicación general (p. 386).  Ver también Theological Dictionary of the New Testament,  Edited by Kittel, 
Gerhard, Geoffrey William Bromiley and Gerhard Friedrich (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1976), 4: 199-
200.
41 Joachim Jeremías, ABBA y el mensaje central del Nuevo Testamento (Salamanca: Ediciones Sígueme, 
1983), 93; Hasel, 395; TDNT, 4: 200-1.
42 TDNT, 4:201; Hasel, 395.
43 Elementos implícitos en el surgimiento o formación del remanente; cf. TDNT, 4:198.  En el caso de Isaías, 
juicio (6:5); salvación (v.7).
44 TDNT, 4: 201.
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simbólicamente presente por medio de él y sus hijos.45  A este núcleo básico se unirán otros, 
conformando el remanente de fieles.46

Hasta aquí, se puede observar que el profetismo cumple una tarea centrípeta en relación al 
remanente, donde el núcleo es el ministerio profético.  Como tal, es un ministerio abierto, tanto para 
el que ministra como para el ministrado; hay diversos casos en donde profetas enviados por Dios 
ejercieron ministerios fuera del pueblo escogido con el mismo grado de autoridad.47  Sin embargo, 
esta tarea centrípeta no era exclusiva a los profetas.  Dios mismo deseaba la participación del 
pueblo en la testificación del Dios verdadero a las naciones.48  En este sentido, vemos como el 
testimonio de Jesús es compartido por los profetas y el remanente, como pueblo sacerdotal (Ex. 
19:6).

B.  En el Nuevo Testamento
La noción de un resto escogido, santo o fiel, está latente durante y entre ambos testamentos.  

Tras citar algunos profetas veterotestamentarios sobre este tema, Jeremías dice: “Este mensaje 
profético del resto santo determinó en una medida extraordinaria las ideas religiosas del ambiente 
en que vivió Jesús y la historia del judaísmo tardío.”49  Así, él proyecta la idea del resto en el Nuevo 
Testamento (NT), con una clara dependencia en el Antiguo Testamento (AT).

Durante el periodo intertestamentario, la noción del resto se fosilizó en ciertos grupos 
sectarios.  J. Jeremías menciona a varios, en donde la característica fundamental era una actitud 
cerrada hacia los que no eran de la comunidad.50  Al ser introducido Juan el Bautista, esta noción 
cambia dramáticamente; el profeta entiende que no hay lugar para sectarismos, pues la fe está 
abierta a todos51.  Esto preparaba el escenario para el Mesías.

J. Jeremías nos dirá que Jesús –el profeta mesiánico52– se opuso a la definición de un resto53

tal como la entendían las comunidades religiosas.  Él se dirige a las parias, los pecadores, gentiles y 
proscritos.  Tanto para ellos como para los autodenominados “santos” el único camino es Jesús 
mismo; el evangelio (Mrc. 1:1).  La predicación de Jesús se aparta de las restricciones sectarias, 
espaciándose en la amplia bondad de Dios al perdonar y salvar54.  Esto no significa que la idea del 
resto desaparece para dar lugar a una multitud de indefinidos espirituales; Jesús mismo destacó que 
aunque los requisitos del evangelio no son sectarios, solo algunos los aceptarían, “Porque muchos 
son los llamados, mas pocos los escogidos” (Mt. 20:16; 22:14).  Con todo, ese llamado debía llegar 
a “todas las naciones55” (Mt. 28:19).  Esta comisión evangélica dio origen a la iglesia cristiana 
compuesta por muchas nacionalidades (Hch. 2:5, 41, 47).
                                                          
45 La identificación de su esposa como “profetisa” (Is. 7:3), permite identificar al profeta y su familia como el 
núcleo del remanente.
46 Isaías es el primero en hablar de un “remanente santo” (6:3), aunque el concepto está presente 
seminalmente en la narrativa de Elías y Amos (los creyentes).  Es así como fe y remanente son inseparables 
en Isaías; ver Hasel, 396-397.
47 Jonás (Jonás 1:2; 4:10, 11), Elías (1 Re. 17:9, cf. Luc. 4:26; 1 Re. 19:15), Eliseo (2 Re. 8:7-15).
48 Deut. 4:6; Zac. 8:20-23; 1Re. 4:34; White, Christ's Object Lessons (Washington, D.C.: Review and Herald 
Publishing Association, 1941), 286; Conflict and Courage, 195, 20; The Desire of ages, 29, 33; Gospel 
Workers (1892), 433; entre otras citas.
49 Jeremías, ABBA, 94
50 Fariseos, Esenios, Escribas, comunidades judías de los terapeutas egipcios y sectas centradas en el éxodo 
(Ibíd., 95-101).
51 Ibíd., 101; Joachim Jeremías, Teología del Nuevo Testamento, vol. 1 (Salamanca: Ediciones Sígueme, 
2001), 205.
52 El profeta mesiánico (Deut. 18:15; Jn. 6:14; Hch. 7:37.  Ver además Mt. 13:57; Mrc. 6:4, etc.).
53 ABBA, 101.
54 Jeremías destaca para esta idea la parábola de Mateo 20 (ABBA, 102).
55  ethnos, naciones.  En la LXX, este vocablo reemplaza en diversas ocasiones a gōy, término técnico para 
referirse a las naciones gentiles. Ver William L. Holladay. A Concise Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old 
Testament (Leiden: Brill, 1971), 57).
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La iglesia cristiana se estableció y creció debido a las gracias del Espíritu.  Los dones 
espirituales capacitaron a los creyentes con diversidad de ministerios y operaciones (1 Cor. 12: 5, 6) 
que servían un mismo propósito: edificación de la iglesia (1 Cor. 14:12; Ef. 4:16).  La figura de la 
iglesia como una edificación es bastante común en el NT; Jesús y los apóstoles la ocupan en 
diversas ocasiones.56  Pablo identifica al apostolado y el don profético como un fundamento 
importante, siendo la “principal piedra del ángulo Jesucristo mismo” (Ef. 2:20).  El mismo apóstol 
reconoce su preferencia por el don profético (1 Cor. 14:1-5), pues lo considera vital en la 
edificación de la iglesia, pero no niega que los otros dones también edifican y cumplen un 
ministerio importante en esta misma tarea (Ef. 4:12).  De manera similar al AT, podemos ver que el 
núcleo de la iglesia primitiva incluye a los profetas, además de los apóstoles.  En su entorno se 
encuentran los demás cristianos, dotados del mismo espíritu, compartiendo la misma tarea con los 
profetas y apóstoles: la edificación de la iglesia.

Un texto significativo es 1 Cor. 1:6, donde el apóstol Pablo usa la expresión to marturion 
tou christou, “testimonio acerca de Cristo”57.  Él destaca el testimonio confirmado en los creyentes 
como un elemento necesario para la abundancia de dones espirituales en la iglesia de Corinto (v. 7).  
El Comentario Bíblico Adventista asocia la confirmación del testimonio y los consecuentes dones, 
como herramientas mediante las cuales la iglesia no solo se mantendría fiel, sino que también 
testificaría58, así la profecía y otros dones comparten el testimonio de Jesús como elemento 
fundamental.

Conclusión
En el AT se observa que el profeta congrega alrededor suyo al remanente, definiéndolo 

como elemento redentivo y preservante de vida.  Además, este remanente reluce como un grupo 
perfectible, distinguiéndose del pueblo de Dios y otras naciones en general, aunque de entre ellos es 
llamado.  Tanto los profetas como el remanente cumplen un rol testificante, recibiendo los primeros 
el testimonio de Jesús, y los segundos, debiendo dar testimonio sobre él.

En el caso del NT, nuevamente el don profético recibe un lugar nuclear.  Sin embargo, su 
función es esencialmente igual a la de los otros dones espirituales: la edificación de la iglesia; vimos 
además, que el testimonio de Cristo es el sustento para todos los dones, incluido el profético.  Los 
profetas y otros creyentes serían “consiervos” en estos dos sentidos.

5.  Profetismo como modelo para el remanente

Tradicionalmente se acepta que la Iglesia Adventista del Séptimo día (IASD) es el 
remanente de la profecía bíblica, pero la piedad en nuestra iglesia arroja dudas sobre nuestra 
identidad.  Al mismo tiempo, se manejan declaraciones en donde cualquier cristiano sincero se 
salvará; en que creía parece no importar.  Declaraciones como estas tornan casi irrelevante la 
existencia de un remanente que preserve la verdad presente.   Además, entendemos que ser el 
remanente corporativamente no reemplaza la salvación personal; ante este cuadro, un remanente 
dentro de la IASD es una idea manejada por algunos.

Consideramos que el profetismo tal como se ha desarrollado hasta aquí completa el cuadro 
en el caso de las declaraciones anteriores:

                                                          
56 Mat. 16:18; 21:42; 1 Cor. 3:9-12; 14:4, 12; 1 Ped. 2:5, etc.
57 Así traduce la RV60, la NVI, como también la Biblia de las Américas (LBA).  En este caso también es 
posible que haya un genitivo objetivo o subjetivo; cualquiera sea el caso, no altera el hecho de que el 
testimonio acerca de o de parte de Jesús es la base de todos los dones, incluido el profético; Ver Anthony C. 
Thiselton. The First Epistle to the Corinthians: A Commentary on the Greek Text (Grand Rapids, Mich.: W.B. 
Eerdmans, 2000), 94; John Barton and John Muddiman. Oxford Bible Commentary (New York: Oxford 
University Press, 2001), 1 Cor. 1:4-9.
58 Francis D. Nichol, Comentario Bíblico Adventista (Buenos Aires: ACES, AÑO), 6:657-8
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1. En su definición específica, el profetismo avala las características que corporativamente nos 
identifican: guardar los diez mandamientos y la manifestación del don profético en el 
ministerio de Ellen White (Apoc. 12:17).

2. Bajo esta misma definición, la verdad que define al remanente sigue siendo relevante, tal 
como lo eran las proclamas proféticas veterotestamentarias hacia otros pueblos.  Esta 
verdad, será aceptada, al menos de manera seminal por aquellos que se unirán al remanente, 
sobre todo en el tiempo final.

3. Tanto en la definición amplia y específica, la problemática en torno a la piedad desaparece.  
Cada integrante del remanente es perfectible y debe responder ante las características 
corporativas, a lo cual se suma su identificación personal con ellas.  De esta manera la mera 
membresía en la IASD no convierte a alguien automáticamente en parte del remanente, 
pues más que un asentimiento corporativo, se requiere una plena identificación con la tarea 
que el profetismo nos delega.  Así, un “remanente dentro del remanente” no es necesario, 
pues el remanente está compuesto de aquellos que son miembros en el sentido amplio y 
específico del profetismo; para ser del remanente, entonces, se debe cumplir con las 
características amplias y específicas.

4. La declaración anterior nos lleva a graficar esta propuesta de la siguiente manera:

a. De esta manera, el mundo el mundo es llamada a aceptar la verdad presente, la que 
se podría asociar más con la concepción específica; características objetivas como 
nuestras doctrinas y particularmente las que menciona Apocalipsis 12:17.  Sin 
embargo, tanto ellos como nosotros debemos responder ante la visión amplia, 
donde recién las características del remanente estarían completas.

5. Esta visión llama a mantenernos humildes ante nuestras declaraciones sobre el remanente, 
sin debilitar o diluir la verdad que profesamos ante las demás denominaciones o religiones; 
nos muestra cuan dedicados debemos estar cada día en nuestra experiencia individual y 
luego corporativa con el Señor.  Nos desafía a no conformarnos corporativamente, sino que 
apela a la relación intransferible y única que cada feligrés debe poseer con su Salvador.

Mundo

IASD (visión específica)

Profetismo (visión amplia)


